Guía para celebrar Halloween
Muchas actividades tradicionales de Halloween implican mezclarse con los vecinos, compartir
delicias, y visitar carnavales y parches de calabaza. El Condado requiere el cumplimiento de
las Órdenes de Salud del Estado de California, que están sujetas a cambios en respuesta a la
naturaleza de la pandemia. El condado también insta a los residentes y las empresas a tener
gran precaución mientras participa en las actividades tradicionales de Halloween, y alienta a
los residentes a optar alternativas más seguras. El descuido durante otros días festivos ha
dado lugar a picos de enfermedad y muerte, así como un aumento de las restricciones.
Ordenes de Salud del Estado
State Health Orders currently prohibit indoor and outdoor gatherings involving members of
different households. State Health Orders also do not allow for the operation of carnivals,
festivals, live entertainment, and amusement parks, including haunted house attractions.
Las órdenes de Salud del Estado prohíben actualmente las reuniones interiores y exteriores
en las que participen miembros de diferentes hogares. Las órdenes de Salud del Estado
tampoco permiten la operación de carnavales, festivales, entretenimiento en vivo, y parques
de diversiones, incluyendo atracciones de casas embrujadas.
Pedir dulces puerta a puerta (trick-or-treating) o pedir dulces de la cajuela de auto
(trunk-or-treating)
Estas actividades generalmente involucran a niños y adultos de varios hogares que se reúnen
en porches, aceras o detrás de vehículos estacionados, acompañados de la participación de
dulces y otras delicias. Las personas que son inmunocomprometidos que tienen condiciones
preexistentes, o tienen 65 años o más deben considerar evitar las actividades de Halloween.
Las personas que se sienten enfermas o creen que podrían haber estado expuestas a COVID19 deben quedarse en casa (aislarse) y no deben participar en estas actividades.
El Condado insta a los residentes a usar extrema precaución al asegurar que ellos y sus hijos
usen cubiertas para la cara, permanezcan por lo menos a seis pies de distancia de otros
pidiendo dulces, con frecuencia utilizar desinfectante de manos, aceptar sólo alimentos
envueltos, y examinar todas las golosinas para la manipulación. Considere la posibilidad de
limitar el número de hogares que visita y/o permanecer cerca de su hogar.

A los residentes que repartan dulces se les insta a usar cubiertas faciales, proporcionar solo
artículos envueltos, usar pinzas o usar guantes para recoger dulces al distribuir, lavarse las
manos con frecuencia y disuadir a las personas pidiendo dulces de reunirse estrechamente en
su propiedad o cerca de sus vehículos. Considere abrir la bolsa o el recipiente sin tocar los
dulces y colocar los dulces en una mesa o bandeja para mantener el distanciamiento social
para que los niños puedan recoger sus propios dulces.
Los residentes que no creen que pueden tomar estas precauciones deben apagar sus luces
para indicar que no están participando repartiendo dulces.
Se anima a los residentes a utilizar la creatividad para encontrar maneras de entregar dulces a
los tratantes de trucos, como este tobogán de dulces:

Para aprender a hacer esto en casa, mira este
video: https://www.youtube.com/watch?v=il6eAKfSSoE
Permitido y Recomendado
•

Fiestas/concursos en línea (por ejemplo, de disfraces o tallar calabazas)

•

Desfiles de automóviles que cumplen con la orientación de salud pública para los
desfiles basados en vehículos, incluyendo:

•

o

Eventos o concursos de conducción en los que los individuos se visten o
decoren sus vehículos y conducen por "jueces" que están físicamente
distanciados apropiadamente.

o

Eventos de conducción en los que las personas permanecen en sus vehículos y
conducen a través de un área con demostraciones de Halloween.

Noches de cine de Halloween en los autocines (deben cumplir con la orientación
estatal para los cines, https: https:// fil es.covid19.ca.gov/ pdf/ guidance-familyentertainment--en.pdf específicamente, cines en auto/el autocine).

•

Comidas temáticas de Halloween en restaurantes al aire libre (debe cumplir con las
directrices estatales para restaurantes que ofrecen comidas al aire
libre https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-restaurants-bars.pdf.

•

Instalaciones de arte temáticas de Halloween en un museo al aire libre (debe cumplir
con las directrices estatales para museos y galerías al aire libre
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-museums--en.pdf.

•

Decorar casas y patios con decoraciones temáticas de Halloween

Medidas de protección personal
Sin tener en cuenta cómo decide celebrar Halloween es importante tener lo siguiente en
cuenta:
•

Use correctamente una cubierta de tela (sobre la nariz y la boca) para evitar que las
enfermedades se propaguen cuando estén fuera de su casa y alrededor de otras
personas que no formen parte de su hogar.

•

Evite los espacios confinados- Manténgase alejado de espacios interiores que no
permitan distanciarse fácilmente de al menos 6 pies entre usted y otros que no son
miembros de su hogar.

•

Evite el contacto cercano: manténgase al menos a 6 pies de distancia de otras
personas que no sean miembros de su hogar, especialmente mientras habla, come,
bebe y canta.

•

Lávese las manos con frecuencia con jabón y agua tibia.

•

Limpie los objetos que se tocan con frecuencia con regularidad. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

•

Si está enfermo o ha estado en contacto con alguien que está enfermo con COVID-19
o tiene síntomas de COVID-19, permanezca en casa y lejos de otras personas.

